Noche sin paz
Seth Grahame-Smith

«Una aventura de fantasía y acción que mezcla
Juego de tronos con el Evangelio de Lucas.
Seth Grahame-Smith es el profesor de historia
más delirante del mundo.»
Entertainment Weekly
«Una fábula sorprendentemente emotiva,
llena de hazañas, magia y salvación.»
Washington Post
«Un festival de aventuras
con espadas y sandalias.»

Un camello cruza al galope el desierto de Judea. Sobre su sufrida grupa se encuentra
Baltasar, más conocido como “El fantasma de Antioquía”, un ladrón profesional que viene
de desvalijar la casa del prefecto de Tel Arad. Y, pisándole los talones, una cohorte de
soldados romanos ansiosos por llevar su cabeza ante los pies de Herodes el Grande.
Porque… ¿Y si los Reyes de Oriente, en vez de magos, hubieran sido tres criminales que
han escapado por los pelos de la ejecución pública?
Tras sembrar de zombis la Inglaterra rural de Jane Austen, tras convertir a Abraham
Lincoln en el gran cazador de vampiros del siglo XIX norteamericano, Seth GrahameSmith nos conduce ahora a la aldea de Belén para mostrarnos todo lo que la Biblia olvidó
contar sobre el nacimiento de Cristo y la huida a Egipto. Noche sin paz es una aventura
épica llena de fantasía, acción y aventura que hará las delicias de los seguidores de Juego de
tronos.

El autor: Seth Grahame-Smith
Nacido en Rockville Centre, Nueva York, en 1976, estudió cine en el Emerson College y
es autor de Orgullo y prejuicio y zombis, de la que ha vendido más de un millón de
ejemplares, y Abraham Lincoln, cazador de vampiros, llevada al cine con producción de Tim
Burton, para quien también escribió el guión de Sombras tenebrosas. Vive en Los Ángeles
con su esposa y su hijo.
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